
FESTIVAL ACOPLE II

Resumen El Festival Acople es una instancia de exhibición enfocada en el fomento
de la música fusión a nivel local y nacional, con proyección internacional.

Es una actividad gratuita para toda la comunidad.

Es organizado por el equipo de producción de la banda Entre Rulos con
financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Busca ser un puente que promueva la interacción entre la música y otras
áreas y disciplinas artísticas y creativas.

Entrega espacio a aquellas expresiones que se escapan de lo comercial,
apuntando así a la diversidad artística y cultural del sector.

La primera versión del Festival tuvo como principal aliada al área
audiovisual, generando una mezcla de película documental, con un
relato, transiciones y una identidad plasmada en la propuesta de
iluminación y de dirección de arte.

En esta segunda edición se mantiene la interacción con el lenguaje
audiovisual y se incorpora la danza.

Fecha, hora y
lugar

9 de noviembre del 2022.
19.00 horas. Teatro Lord Cochrane de Valdivia.

Objetivos Fomentar el desarrollo de la música fusión en Valdivia y el sur de Chile,
principalmente que provengan desde el rock, pero también abordando
propuestas que tengan otros géneros y estilos como ejes, como el jazz y
la música de raíz latinoamericana.

Ser un puente que promueva la interacción entre la música y otras áreas
y disciplinas artísticas y creativas, relevando el nexo y la importancia que
tiene la música con las diferentes expresiones del sector creativo en
general.

Artistas Entre Rulos, Himodamia, Miel Gabriela, Isleña Antumalen, Aerodynamo y
Villanas Vigentes.

Todas las presentaciones musicales incluirán la participación de la danza
y del lenguaje audiovisual.

Organización Es organizado por el equipo de producción de la banda Entre Rulos con
financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional 2022
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en asociación con
el Centro Cultural Espacio en Construcción, Oreja de Oso y Estudio
Ismo. Colaboran la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, la Ilustre
Municipalidad de Valdivia, la Red de Festivales y Ciclos Musicales
CONFLUYE, el Centro Cultural Bailarines de Los Ríos y Cultura Gaviota.



Medio oficial Instagram @festivalacople

Impacto
esperado

Esta iniciativa pretende impactar positivamente en la región logrando
mayor dinamismo y amplitud para la escena de la música fusión,
aportando en la generación de programación artística de alta calidad y
fomentando el trabajo asociado y mancomunado con el lenguaje
audiovisual y la danza.


